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NOTICIAS DESTACADAS

Participación de la REMSP en la mesa redonda “Diálogos” promovido por el Instituto
de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta el “Diagnóstico de Género
en el medio rural 2021”
Reunión interministerial de coordinación en el marco del “Foro Generación Igualdad”
promovido por la ONU
El sector pesquero se vuelca, un año más, con la festividad de la Virgen del Carmen

OTROS RECURSOS

El Instituto de las Mujeres pone en marcha la nueva plataforma del Programa Desafío
Mujer Rural
La Red Rural Nacional lanza su programa de actividades destinadas a las mujeres
rurales para los próximos meses

MULTIMEDIA

El programa “La tarde” de la cadena COPE entrevista a la fundadora de la primera
Asociación de Mujeres Rederas de Barbate

NOTICIAS DESTACADAS

Participación de la REMSP en la mesa redonda “Diálogos. Mujeres, pesca y medioambiente” promovido por el Instituto de
Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá de
Henares (UAH).
El día 12 de julio se desarrolló, de manera online, la mesa redonda “Mujeres,
pesca y medioambiente”, una iniciativa
que se ha puesto en marcha en el marco
del proyecto NeumaticOUT a través del
Instituto de Análisis Económico y Social de
la UAH, en colaboración con Santander
Universidades.
En este seminario web llamado “Diálogos”
intervino Nieves Salgado Sánchez, en representación de la Secretaría General de
Pesca (MAPA), para hablar de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
(REMSP).
Durante su intervención explicó qué es la REMSP, sus funciones, así como los retos y logros en materia de igualdad en el ámbito pesquero. También se presentó el nuevo Plan para la Igualdad de
Género en el Sector Pesquero y Acuícola aprobado para los años 2021-2027 y se resaltó la
situación actual de la sostenibilidad y el avance en igualdad de género que ha supuesto la aprobación del proyecto para la tramitación de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera.
El evento contó también con la asistencia de Rita Mínguez, presidenta de ANMUPESCA, y Alicia
Lavín, investigadora del Instituto Español de Oceanografía y directora del Centro Oceanográfico de
Santander. Puede obtener más información en el siguiente enlace.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta el
“Diagnóstico de Género en el medio rural 2021”

El pasado 15 de junio se presentó el “Diagnóstico de igualdad de género en el medio rural 2021”.
El estudio, presentado por el ministro Luis Planas, identifica aquellos factores que inciden en las desigualdades de género, y se estructura en cinco capítulos: la situación sociodemográfica en el medio
rural, el mercado laboral, los usos del tiempo, la percepción de la calidad de vida en el medio rural, y
la vigencia de estereotipos y roles de género en la sociedad rural. Dentro de cada uno de ellos, se
analiza la información según la edad de las personas y el tamaño de los municipios donde residen.
El ministro señaló que, a la vista de las conclusiones del estudio, aún queda trabajo por hacer para
lograr una igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural. En positivo hay que destacar que
la tasa de empleo femenina ha aumentado del 49% al 51,6%. Además, las mujeres ganan peso
en la contratación indefinida, donde pasan de suponer el 36,7% de los contratos indefinidos al
42,3%. Estas cifras muestran un avance en relación a su incorporación al empleo, con mejoras también respecto a sus condiciones laborales. Luis Planas ha hecho estas afirmaciones tras presentar este informe de diagnóstico elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
que actualiza el primer estudio de este tipo realizado en 2011 por el entonces denominado Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y que pretende conocer el alcance de la desigualdad de género en el medio rural.
El ministro Planas ha remarcado que para llevar a cabo políticas efectivas de apoyo y desarrollo de
la mujer en el medio rural es imprescindible conocer mejor su situación actual y cómo ha variado en
el último decenio. También ha puesto en valor el papel de las mujeres en los entornos rurales, porque son claves para mantener la población en los pueblos y lograr el necesario rejuvenecimiento del
entorno rural. Puede consultar el informe completo pinchando en el siguiente enlace y visualizar el
acto de presentación del diagnostico aquí.

Reunión interministerial de coordinación en el marco del
“Foro Generación Igualdad” promovido por la ONU

El pasado día 20 de julio tuvo lugar una reunión informativa y de coordinación en relación al “Foro
Generación Igualdad”, convocada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Este encuentro interministerial tenía como objetivo concretar las directrices y poner en común
los compromisos adoptados por España en el último foro de igualdad celebrado el año pasado en París, el cual tuvo una gran repercusión.
Fueron convocados los respectivos ministerios y sus unidades de igualdad. Desde el MAPA, a través
de la Secretaría General de Pesca, se expusieron los avances y prioridades en los compromisos
actuales o en marcha relacionados con la mujer en el sector pesquero, materializados a través de la
REMSP, como las diversas reuniones mantenidas con la principales asociaciones de trabajadoras del mar o la colaboración en el ámbito de la igualdad con otras redes como la REGP.

El sector pesquero se vuelca, un año más, con la festividad
de la Virgen del Carmen
Como cada 16 de julio, los profesionales del sector
pesquero han celebrado la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar.
Queremos sumarnos a esta celebración, felicitando
a todas las cármenes y carmelos, y a todas las
personas que dedican su vida al mar —
especialmente en el ámbito de la pesca— por su
labor, esfuerzo y dedicación.
Desde la REMSP esperamos que hayáis disfrutado
de este día, acercándoos a los puertos a vivir esta
festividad, participando en las tradicionales procesiones marineras. Os dejamos algunos de los actos
que se han realizado en el siguiente enlace. +INFO
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y FEDEPESCA firman un convenio para promocionar productos pesqueros en mercados nacionales
La Autoridad Portuaria de A Coruña acogerá la presentación de un libro que narra las experiencias de mujeres en el mundo del mar
La artesana Júlia Triay habla sobre el proyecto Pescart en IB3
Segunda vida para los residuos plásticos que los pescadores recogen del mar
Asturias incrementa en un 23% las ayudas a la gestión de los planes de explotación de percebe, pulpo, angula y ocle
Artesanía gallega de mujeres en Lourido
Las mujeres del Palmar ya tienen su calle
Los océanos empoderan a las mujeres, por eso avisan: “Estaremos observando”

OTROS RECURSOS

El Instituto de las Mujeres pone en marcha la nueva plataforma dentro del Programa Desafío Mujer Rural

El Instituto de las Mujeres lanza la nueva página web del Programa Desafío Mujer Rural con el fin de
renovar y actualizar el enfoque y servir de plataforma de búsqueda de recursos para las mujeres
empresarias y emprendedoras del mundo rural.
En esta nueva plataforma podrán encontrar una gran variedad de información, así como asesoramiento y formación, algo de vital importancia para las mujeres rurales que apuestan por la innovación y el emprendimiento. También podrán consultar el apartado de actualidad, donde tendrán acceso a noticias e información sobre convocatorias, ayudas y financiación de proyectos, así como otros
múltiples servicios. Puede acceder a esta nueva página a través de este enlace.

La Red Rural Nacional lanza su programa de actividades destinadas a las mujeres rurales para los próximos meses
La Red Rural Nacional ha publicado este mes
de julio a través del Grupo Temático “Mujeres
Rurales” toda la programación de actividades enfocada a la formación y el emprendimiento de las mujeres que trabajan en el
ámbito rural.
Entres las iniciativas destacan la convocatoria
de cursos de emprendimiento, actividades de
generación de redes y asociacionismo entre
mujeres rurales, así como la renovación de
tres nuevas ediciones de los cursos de
“Emprendimiento en el medio rural”.
En el marco de estas nuevas ediciones, ha
sido convocada ya la 7ª edición del curso de
emprendimiento en el medio rural . Esta formación se impartirá de manera on-line y gratuita y va dirigido a todas las personas
emprendedoras que hayan iniciado un negocio recientemente o cuenten con un proyecto
que se encuentre en fase de iniciación. La
finalidad de estas jornadas son promover y
fortalecer las capacidades de emprendimiento del medio rural a través de la facilitación de información y el aprendizaje, así
como favorecer la generación de sinergias.
El plazo de inscripción se abrirá el próximo
16 de agosto y permanecerá abierto hasta
el 6 de septiembre. +INFO

MULTIMEDIA

El programa “La tarde” de COPE entrevista a la fundadora de
la Rederas de Barbate
El pasado 4 de julio, el programa “La Tarde” de
la cadena de radio COPE quiso dar a conocer
la profesión de redera entrevistando a Manuela, fundadora de la Asociación de Mujeres Rederas del municipio gaditano de Barbate.
Durante su intervención, explicó a los oyentes
los entresijos del oficio y la labor que llevan a
cabo, destacando la formación que ella misma
ofrece a otras mujeres a través de cursos homologados en la elaboración de las redes.
También quiso poner en valor el papel de la
mujer en el sector pesquero y la necesidad de
ampliar la formación de estas mujeres. Puede
escuchar la entrevista en este enlace.
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